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Lista de Útiles 2022 
 

Lenguaje y Comunicación 
 1 cuaderno universitario, 100 hojas cuadro grande, forro de color rojo obligatorio. 

 1 carpeta con acoclip, tamaño oficio de color rojo (Pruebas y Guías) 

 1 block prepicado tamaño carta, cuadro grande. 

  1 diccionario escolar básico. 
 

Lectura Domiciliaria 
1) “El fantasma de Canterville”, Óscar Wilde, Editorial Zig-Zag. 

2) “El diablo en la botella”, Robert Stevenson, Editorial Torre de Papel Amarilla o Norma. 

3) “Matilda”, Roal Dahl, Editorial Alfaguara, (Biblioteca digital). 

4) “La flaca y el gordo”, José Luis Olaizola, Editorial SM. 

5) “Las Brujas”, Roald dahl, Editorial Alfaguara (Biblioteca digital). 

6) “El misterio de la mansión quemada”, Miguel Ángel Giner Bou, Editorial Andana o Biblioteca 

escolar. 

7) “El extraño caso del Doctor Jeckyll y Mr. Hide”, Roberto Louis Stevenson, Editorial Zig – Zag o 

Alma. 

8) “David y las hadas”, Emily Smith, Editorial Edelvives. 

9) “Verónica la niña biónica”, Mauricio Paredes, Editorial Alfaguara. 

 

 
 

 
 

 

 

 

Matemática 
 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande, forrado color azul obligatorio. 

 Set de geometría. 

 

Ciencias Naturales 
 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande, forrado de color verde obligatorio 

 1 caja de plasticina. 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande, forrado de color amarillo obligatorio 

 Se solicitarán materiales de trabajo durante el año. 

 

Inglés 
 1 cuaderno universitario, 100 hojas, matemática cuadro grande, forro  plástico celeste 

obligatorio. 

 1 diccionario Inglés-Español, Español-Inglés (obligatorio). 

 

Música 
 1 cuaderno collage, 100 hojas, cuadro grande, forrado color café obligatorio. 

 Clases presenciales: Instrumento elegido el año anterior para mantener la continuidad en el 

aprendizaje 

 Clases hibridas: alumnos continúan con el metalófono. 
 

 

El listado de lecturas se presenta en esta oportunidad para que el apoderado tome las providencias 

del caso, de manera que se cuente con el libro cuando se requiera. 
 

Los libros del 1al 3 corresponden a los libros pendientes del año pasado que no se alcanzaron a leer, 

los libros del 4 al 8 estarán disponibles en PDF. 
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Tecnología 
 1 cuaderno universitario, 60 hojas, cuadro grande, forrado de color anaranjado obligatorio 

 

Artes Visuales 
 1 block medio 99 1/8 

 1 témpera de 12 colores 

 1 tijera  

 1 pegamento en barra  

 1 lápiz grafito  

 1 pincel N° 10 y N° 4 

 1 cola fría para papel 

 1 croquera 

 

Educación Física y Salud 
 buzo oficial del colegio; polera, short o calza del colegio; polera de cambio (institucional o 

blanca); zapatillas de deporte (no se recomienda zapatilla de lona y  tampoco con 

terraplén o ruedas)  

 útiles aseo personal, para cada clase (toalla, peineta y desodorante) 

 1 jabón líquido para la sala. 

 Cuaderno pequeño o collage 60 hojas 
 

Religión 
 1 cuaderno chico, tamaño collage, 100 hojas cuadro grande,  forrado de color blanco 

obligatorio 
 

Orientación 
 1 cuaderno, 40 hojas, cuadro grande 

 1 block cartulina color 

 

 
Todo debe venir marcado. 

  

ESTUCHE BÁSICO DE USO DIARIO 
2 lápices de grafito (N° 2). (Se prohíbe el 

portaminas). 

1 caja de lápices de 12 colores de madera. 

1 destacador 

1 pegamento en barra  

1 goma de borrar. 

1 sacapunta. 

1 regla de 20 cms. plástica. 

1 tijera punta roma 

1 cinta papel adhesiva (masking tape) 

1 pendrive marcado para los trabajos de las 

distintas asignaturas. 

3 lápices pasta (1 negro – 1 azul – 1 rojo) 


